
 

 
 

 
SALIDA DE ESQUÍ y SNOWBOARD “SAN ISIDRO” 
(León). Febrero 2023. 

 
FECHAS: del 24 al 26 de febrero. Dos días de esquí.  
 
HORA DE SALIDA:  

• En Salamanca a las 16:30 horas del día 24.  
• En Zamora a las 17.15 horas del día 24. 

Hay que presentarse en el autobús con 15 minutos de antelación para colocar el 
equipaje (bolsas, maletas y material de esquí) y así poder salir a la hora prevista.  
 
LUGAR DE SALIDA:  

• En Salamanca: frente a la Residencia Universitaria “Colegio Oviedo” (Campus 
Miguel de Unamuno).  

• En Zamora: junto al aparcamiento del Hotel AC (Avda. Cardenal Cisneros con 
Príncipe de Asturias). 

 
ALOJAMIENTO: en el albergue “La Braña” (La Raya, Asturias) con desayuno. Las 
cenas y los picnics opcionales. (Habitaciones múltiples):  
 
PRECIOS:  

• Comunidad Univ. USAL sin cena: 82 €.  
• Socios Alumni y Federados con el GUM-CDUS sin cena: 90 €.  

• Ajenos a la USAL sin cena: 98 €.  
• La cena (opcional) tendrá un coste de 13 €.  
• La comida en pista (opcional y tipo picnic) tendrá un coste de 9 €. 
 
PLAZAS: 48 máximo y mínimo 20 para que salga la actividad.  



 

 
 

 
 INCLUYE: Transporte, 2 noches de alojamiento, 2 desayunos.  

 
 NO INCLUYE: cenas, comidas, forfait (CLICA AQUÍ), alquiler de material.  

 
CLASES INICIACIÓN AL ESQUÍ: Máximo 8 personas. Las clases son gratuitas, no 
están incluidas en el precio, por tanto, la anulación de las mismas por lesión de los 
técnicos del SEFYD o por cualquier otro motivo, no da derecho a devolución alguna.  
 
 
ALQUILER MATERIAL (gama básica):  
Esquí completo: 12 €/día Incluye esquís, botas, bastones y casco.  
Snow completo: 17 €/día Incluye tabla, botas y casco.  
Sólo botas: 6 €/día.  
Sólo bastones: 3,50 €/día.  
Sólo esquís: 6 €/día.  
Sólo casco: 3,50 €/día.  
Sólo tabla snowboard: 12,50 €/día.  
Sólo botas snowboard: 7,5 €/día.  
El importe del alquiler se abonará al recoger el material.  
Con vistas a agilizar el proceso de alquiler del material, todos aquellos que tengan la 
intención de alquilar, deben al hacer la inscripción indicar “el peso, la estatura y 
número de pie”. Es muy importante llevar preparado el importe exacto para no 
retrasar el alquiler del grupo.  
Para esquiar y por seguridad es obligatorio llevar gafas de sol, guantes, casco y ropa 
de abrigo impermeable.  
 
INSCRIPCIONES:   
Del 12 de enero al 9 de febrero del 2023 en el Servicio de Educación Física y 
Deportes. Oficinas de Salamanca y Zamora y a través de la web: 
https://citius.usal.es/CronosWeb/Login 
Para participar es necesario tener cumplidos 18 años el día 24 de febrero de 2023.  
 
RESERVA y ANULACIÓN:  
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva.  
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos establecido por 
la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión de ANULAR O 
SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE 
PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS.  
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de tasas, se atenderá 
a lo estipulado por la normativa vigente sobre la devolución de precios públicos del SEFYD 
(la cual se podrá consultar en la web del SEFYD). Pincha AQUÍ.  
 
OTROS:  
No es necesario llevar saco de dormir ni toalla.  
MÁS INFORMACIÓN: alrincon@usal.es y en Telf. 677568855. 

https://www.san-isidro.net/san-isidro/estacion/forfaits
https://citius.usal.es/CronosWeb/Login
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf
mailto:alrincon@usal.es

